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Plan de Pruebas: Sprint 1 

El alcance presentado para el Sprint 1 serán las Historias de Usuario US-GMP-001-

001 y US-GMP-001-002 

 

1.1. Suite de Pruebas: EP-GMP-001 

 

Como usuario o empresario, 

quiero disponer de un menú principal, 

para poder acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

1.1.1. Suite de Pruebas: US-GMP-001-001 

Como usuario/empresario,  

quiero tener un menú adaptado a diferentes resoluciones,  

para acceder a la aplicación desde diferentes dispositivos y mejorar de esta manera la 

experiencia de usuario 

  

Caso de Prueba mqb-1: Disposición del menú. Horizontal [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es comprobar cómo se comporta el menú de la aplicación en función del 

dispositivo que se elija para abrir la aplicación 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación en un dispositivo con una resolución de pantalla grande o extra grande. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación en un 

dispositivo con una pantalla grande o 

extra grande 

El menú de la aplicación se visualizará con una 

disposición horizontal y alineado de izquierda a 

derecha 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  



Caso de Prueba mqb-2: Disposición del menú. Vertical [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es comprobar cómo se comporta el menú de la aplicación en función del 

dispositivo que se elija para abrir la aplicación 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación en un dispositivo con una resolución de pantalla mediana, pequeña o extra pequeña. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación en un 

dispositivo con una pantalla de 

tamaño mediano, pequeño, o 

extra pequeño.  

El menú de la aplicación se visualizará con una 

disposición vertical y alineado a la izquierda de la 

pantalla.  Será accesible mediante un botón situado en 

la parte superior derecha de la pantalla. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

1.1.2. Suite de Pruebas: US-GMP-001-002 

Como usuario/empresario,  

quiero registrarme en la aplicación,  

para acceder a mi contenido desde diferentes dispositivos. 

  

Caso de Prueba mqb-3: Registro en el menú. Login. Horizontal [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es comprobar cómo se comporta el menú de la aplicación en función del 

dispositivo que se elija para abrir la aplicación 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación en un dispositivo con una resolución de pantalla grande o extra grande. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
Abrimos la aplicación en un dispositivo con 

resolución de pantalla grande o extra grande. 

Debe aparecer un botón con el texto 

“Login” alineado a la derecha del menú 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 



  

Caso de Prueba mqb-4: Registro en el menú. Login. Vertical [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

El objetivo de este caso de prueba es comprobar cómo se comporta el menú de la aplicación en función del 

dispositivo que se elija para abrir la aplicación. 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación en un dispositivo con una resolución de pantalla mediana, pequeña o extra pequeña 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación en un dispositivo 

con una pantalla de tamaño mediando, 

pequeño, o extra pequeño.  

Aparecerá un botón con el texto “Login” 

debajo de la última entrada del menú y 

alineado a la izquierda de la pantalla. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-5: Registro en el menú. Autenticación [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Verificar el comportamiento del registro. 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación, en este caso da igual la resolución de pantalla del dispositivo. 

Disponer de alguna cuenta registrada en Google. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Abrimos la aplicación y 

pulsamos sobre el botón 

"login" 

Se abrirá una ventana flotante, con la información de las 

cuentas disponibles que tengamos en el provider de 

autenticación ofrecido. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-6: Registro en el menú. Autenticación. OK [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Verificar el comportamiento del registro en la aplicación. 



Precondiciones: 

Abrir la aplicación, en este caso da igual la resolución de pantalla del dispositivo. 

Disponer de alguna cuenta registrada en Google. 

Tener abierta la ventana de autenticación de la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Estando situados en la ventana de autenticación, 

seleccionamos una cuenta de las ofrecidas por el 

provider de autenticación, introducimos la 

contraseña de dicha cuenta y el registro finaliza 

correctamente. 

Se cerrará la ventana de 

autenticación, y se mostrará el perfil 

de la cuenta seleccionada en el 

espacio reservado para el botón 

“Login”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-7: Registro en el menú. Autenticación. KO [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Verificar el comportamiento del registro en la aplicación. 

Precondiciones: 

Abrir la aplicación, en este caso da igual la resolución de pantalla del dispositivo. 

Disponer de alguna cuenta registrada en Google. 

Tener abierta la ventana de autenticación de la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Estando situados en la ventana de autenticación, 

seleccionamos una cuenta de las ofrecidas por el 

provider de autenticación, introducimos una 

contraseña errónea para la cuenta seleccionada y 

el registro no finaliza correctamente. 

Se mantendrá abierta la ventana de 

autenticación informando del error 

que provocó el fallo.  En el menú de 

la aplicación seguirá apareciendo el 

botón “Login”. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 


